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SISTEMAS INTERNACIONALES DE PROTECCION 

DE LOS DDHH

Sistema Universal

Sistema Regional ( Europa, África, América)

Sistema Nacional



El Sistema Universal
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El Sistema Universal - ONU

Surge: 1945 Fin Segunda Guerra Mundial. 

Conferencia de San Francisco  

Organizacion de las Naciones Unidas

Carta de San Francisco – Carta de las Naciones Unidas

Antecedentes: Sociedad de Naciones 1919 - 1046



Naciones Unidas

 Organización Inter-Gubernamental 

formada por Estados que Permite la 

discusión política entre Estados en 

asuntos de interés común

 Formula tratados internacionales, 

estándares y otras expresiones de la 

voluntad de la comunidad internacional



SEDES DE NACIONES UNIDAS

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/United_Nations_HQ_-_New_York_City.jpg


AMBITOS DE ACCION ONU

 Paz y Seguridad Internacional

 Desarrollo Economico y Social

 Derechos Humanos

 Accion Humanitaria

 Derecho Internacional

 Decolonizacion



Artículo 7 de la Carta de las Naciones Unidas indica  

los órganos principales:

•La Asamblea General 

•El Consejo de Seguridad 

•El Consejo Económico y Social 

•El Consejo de Administración Fiduciaria 

•La Corte Internacional de Justicia 

•La Secretaría



Asamblea General



•La Asamblea General

 Establecida en 1945 en virtud de la Carta de las Naciones Unidas.

 Ocupa un lugar central como principal órgano deliberativo, de 

formulación de políticas y representativo de las Naciones Unidas.

 Está integrada por los 193 Estados Miembros de las Naciones 

Unidas.

 Proporciona un foro para el debate multilateral de toda la gama de 

cuestiones internacionales que abarca la Carta.

 Cada Estado Miembro de la Asamblea tiene un voto. 

 Las votaciones sobre cuestiones consideradas importantes, 

como, por ejemplo, las recomendaciones relativas a la paz y la 

seguridad y la elección de los miembros del Consejo de 

Seguridad, requieren una mayoría de dos tercios de los Estados 

Miembros, pero otras cuestiones se deciden por mayoría simple.



Consejo de Seguridad

El Salón del Consejo de Seguridad fue equipado por Noruega y diseñado por el noruego 

Arnstein Arneberg. Un gran mural, obra del noruego Per Krohg, que simboliza la promesa de 

un futuro de paz y libertad individual, cubre casi toda la pared oriental. Hay 164 asientos para 

el público y 118 para la prensa.



El Consejo de Seguridad
 La responsabilidad primordial es el mantenimiento de la paz y la 

seguridad mundial.

 Conforme a la Carta, los Estados Miembros están obligados a 
aceptar y cumplir las decisiones del Consejo. Aunque las 
recomendaciones de otros órganos de las Naciones Unidas no 
tienen el carácter obligatorio de las decisiones del Consejo, 
pueden influir en determinadas situaciones, ya que reflejan la 
opinión de la comunidad internacional.

 Conforme al Capítulo VII de la Carta, el Consejo tiene el poder de 
tomar medidas para hacer cumplir sus decisiones. Puede imponer 
embargos o sanciones económicas, o autorizar el uso de la fuerza 
para hacer cumplir los mandatos

 El Consejo tiene 15 miembros: cinco permanentes y 10 electos 
por la Asamblea General por períodos de dos años.

 Los miembros permanentes son China, los Estados Unidos, la 
Federación de Rusia, Francia y el Reino Unido



 De acuerdo con la Carta, todos los Miembros de las Naciones 
Unidas convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo 
de Seguridad. Éste es el único órgano de las Naciones Unidas 
cuyas decisiones los Estados Miembros, conforme a la Carta, 
están obligados a cumplir. Los demás órganos de las Naciones 
Unidas hacen recomendaciones. 

 Cada miembro del Consejo tiene un voto. 

 Decisiones de procedimiento: voto afirmativo de por lo menos, 
nueve de los 15 miembros. 

 Decisiones de fondo nueve votos afirmativos, pero éstos tienen 
que incluir los de los cinco miembros permanentes. “ regla de la 
"unanimidad de las grandes potencias" o, “poder de "veto".

 Si un miembro permanente no está de acuerdo con su decisión, 
puede emitir un voto negativo, el cual tiene poder de veto.

 Si un miembro permanente no apoya una decisión pero no quiere 
bloquearla con su veto, se puede abstener en la votación.

Toma de Decisiones en el Consejo de Seguridad



 Miembros permanentes y no permanentes
Cinco miembros permanentes: China, Francia, Federación de Rusia, el Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América —

y 10 miembros no permanentes (indicando el año en que termina su mandato):

 Angola (2016)

 Chad (2015)

 Chile (2015)

 España (2016)

 Jordania (2015)

 Lituania (2015)

 Malasia (2016)

 Nigeria (2015)

 Nueva Zelandia (2016)

 Venezuela (República Bolivariana de) (2016)



El Consejo Económico y Social



•El Consejo Económico y 

Social
 Asiste a la Asamblea General en promocionar la cooperación y 

desarrollo económico y social internacional.

 En virtud de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo 
Económico y Social se ocupa de promover niveles de vida más 
elevados, el pleno empleo, y el progreso económico y social; de 
identificar soluciones para los problemas de salud, económicos y 
sociales en el plano internacional; de facilitar la cooperación en el 
orden cultural y educativo; y de fomentar el respeto universal de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales.

 El alcance del Consejo Económico y Social abarca más del 70% 
de los recursos humanos y financieros de todo el sistema de las 
Naciones Unidas.

 Canaliza 14 organismos especializados de las Naciones Unidas, 
las comisiones orgánicas y las cinco comisiones regionales. 
También recibe informes de 11 fondos y programas.

 54 miembros ( 10 son de America Latina)



La Corte Internacional de Justicia



La Corte Internacional de 

Justicia
Organo judicial principal de la Organización de 
las Naciones Unidas. Está encargada de decidir 
conforme al Derecho Internacional las 
controversias de orden jurídico entre Estados y 
de emitir opiniones consultivas respecto a 
cuestiones jurídicas que pueden serle sometidas 
por órganos o instituciones especializadas de la 
ONU.

Solamente los Estados pueden ser parte en los 
asuntos contenciosos planteados a la Corte La 
jurisdicción de la Corte está limitada a los 
asuntos en los que ambas partes han sometido 
su disputa a la Corte.



Mandatos especiales ONU
 •Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF): esta oficina se 

encarga especialmente de proteger y promover los derechos de los niños de todo 
el mundo. 

 •Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR): ésta presta atención jurídica y asistencia humanitaria a millones de 
refugiados y desplazados dentro de sus propios países, así como apoyo para el 
regreso a sus países o territorios de origen cuando las condiciones son propicias. 

 •Organización Internacional del Trabajo (OIT): se encarga de promover y 
defender los derechos humanos de los trabajadores, entre los que se encuentran 
migrantes, mujeres y niños 

 •Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura 
(UNESCO): promueve el derecho a la educación y a la conservación de la cultura 

 •Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): fomenta el 
desarrollo económico y social que no menoscabe los derechos humanos 
individuales. Asimismo, la promoción del desarrollo social es una forma de 
prevenir la violación de los derechos humanos 

 •Organización Mundial de la Salud (OMS): trabaja para promover el derecho a la 
salud para todos 

 •(Onumujer) División de las Naciones Unidas para el Adelanto de la Mujer: 
promueven la integración de los derechos humanos de la mujer a nivel 
internacional en diversas áreas tales como el empleo, las mujeres refugiadas y la 
lucha contra la violencia hacia la mujer



ONU Y LOS LOS DDHH
1945 Naciones Unidas Carta de San Francisco

Preámbulo:
“Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos:

..... a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el
valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y
de las naciones grandes y pequeñas.... Hemos decidido aunar nuestros esfuerzos
para realizar estos designios”

Art 1: (Propósitos de la Organización)
“…Realizar la cooperación internacional en la solución de los problemas

internacionales y en el desarrollo y estímulo del respeto de los DDHH y las

libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo,

idioma o religión”.

Art. 68 Promoción de los DDHH



Principales Instrumentos de DDHH 

en las Naciones Unidas
 Carta de las Naciones Unidas 

 Carta Internacional de Derechos Humanos 

 Declaración Universal de Derechos Humanos 1948 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 1966 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 1966 

 Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos 

 Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte 



DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DDHH

1948 Declaración Universal de los DDHH (ONU)

“ Considerando que la libertad, la justicia y la paz del mundo tienen

por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los

derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la

familia humana...

... Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos

por un régimen de derecho...

.... La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal

de los DDHH como ideal común por el que todos los pueblos y

naciones deben esforzarse....”



Acciones en DDHH ONU

 Órganos Políticos

 Órganos Especializados

 Mecanismos  Especiales



Los órganos basados en la Carta de 

las Naciones Unidas

 Los órganos basados en la Carta incluyen la 
antigua Comisión de Derechos Humanos, el 
Consejo de Derechos Humanos y los 
Procedimientos Especiales. La Comisión fue 
reemplazada por el Consejo, cuya primera 
reunión se celebró el 19 de junio de 2006. Este 
órgano intergubernamental, que se reúne en 
Ginebra durante 10 semanas al año, está 
compuesto por 47 Estados miembros de las 
Naciones Unidas elegidos por un periodo inicial 
de tres años, y no pueden ser elegidos por más 
de dos periodos consecutivos. 



Los órganos de tratados

Hay ocho órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos que supervisan la 

aplicación de los principales tratados internacionales de derechos humanos :

1. Comité de Derechos Humanos

2. Comité de Derechos Económicas, Sociales y Culturales 

3. Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 

4. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

5. Comité contra la Tortura (CAT) y el Protocolo Facultativo de la 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes - Subcomité para la Prevención de la 
Tortura 

6. Comité de los Derechos del Niño 

7. Comité para la Protección de los Derechos de todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 

8. Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad 



El Sistema de Las Naciones Unidas

Órganos basados en los Tratados 

Internacionales de DDHH

• De Derechos Humanos (CCPR)

• De DESC (CESCR)

• Para la Eliminación de la Discriminación 

Racial (CERD)

• Para la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW)

• Contra la Tortura (CAT)

• Subcomité para la Prevención de la 

Tortura (SPT)

• De Derechos de la Niñez (CRC)

• Para la Protección de Derechos de 

Trabajadores Migratorios (CMW)

• Sobre derechos de personas con 

discapacidad (CRPD)

• Contra Desapariciones Forzadas (CED

Órganos basados en la Carta de 

Las Naciones Unidas

• Consejo de Derechos Humanos

• Examen Periódico Universal 

(EPU)

• Procedimientos Especiales



Consejo de Derechos Humanos



Examen Periódico Universal

 Mecanismo cooperativo, basado en 
un diálogo interactivo, con la 
participación plena del país de que 
se trate y teniendo en consideración 
sus necesidades de fomento de la 
capacidad; dicho mecanismo 
complementará y no duplicará la 
labor de los órganos creados en 
virtud de tratados



Examen Periódico Universal

 El examen se basará en lo siguiente:

 a) La Carta de las Naciones Unidas;

 b) La Declaración Universal de Derechos Humanos;

 c) Los instrumentos de derechos humanos en que es 
Parte un Estado;

 d) Las promesas y compromisos que hayan asumido 
voluntariamente los Estados, incluidos aquellos contraídos 
al presentar sus candidaturas para el Consejo de Derechos 
Humanos (en adelante "el Consejo");

 2. Además de lo anterior y dada la naturaleza 
complementaria y de mutua relación entre el derecho 
internacional de los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario,  el examen tendrá en cuenta el 
derecho internacional humanitario aplicable



Troika

 Un grupo de tres relatores, llamado “troika”, 

se encarga del examen de cada Estado. Se

 establece una troika diferente para el examen 

de cada Estado, cuyos miembros se 

seleccionan

 por sorteo entre los miembros del Consejo y 

proceden de diferentes grupos regionales.65



A. Preparación de información

para la revisión

Incluye:

Información del Estado, la cual

incluye extensas consultas

(informes nacionales)

Una compilación de información de

las Naciones Unidas de la OACDH

Resumen de la información preparada

por otros interlocutores

(preparada por la OACDH)

D. Implementación de resultados

Responsibilidad del Estado

examinado y, cuando proceda,

de otras partes

La comunidad internacional

facilita apoyo para el

fortalecimiento de las capacidades

y la asistencia técnica

El Consejo de Derechos Humanos

puede, en última instancia, abordar

los casos donde persiste la

no cooperación con el EPU.

B. Grupo de trabajo sobre el EPU

Celebra tres periodos de sesiones

de dos semanas, en cada uno de

los cuales examina a 16 Estados

(48 Estados/año)

Diálogo interactivo con el Estado examinado

Adopción de un informe

que contiene las conclusiones, las

recomendaciones y los compromisos

voluntarios

El Estado examinado indica en esta fase

o posteriormente (a más tardar, durante

la sesión ordinaria, cuáles son las

recomendaciones que acepta o

no acepta).

C. Sesión ordinaria del Consejo

de Derechos Humanos

El Consejo consagra una hora al

análisis de cada documento

El Estado examinado y los Estados

miembros del Consejo, así como los

Estados

involucradas, tienen la oportunidad

de expresar sus puntos de vista antes

de la adopción del documento final

El resultado del examen adoptado

por el Consejo.

Un ciclo de

cuatro años



PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE PROTECCION

DE LOS DERECHOS HUMANOS

Ámbito Universal:

Declaración Universal de los DDHH (10/12/1948) (Teherán 1968)

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Protocolo Facultativo (1966 vigor 1976, Vzla 28/01/1978 GO N° 2146 E)

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales (1966 vigor 1976, Vzla 28/01/1978 GO N° 2146 E )

Objetivo = otorgar carácter obligatorio a los derechos proclamados.



Sistemas Regionales
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE PROTECCION

DE LOS DERECHOS HUMANOS

Ámbito Regional:
(Europeo)

Convención Europea para la Protección de los Derechos

Humanos y las Libertades Fundamentales (Roma 1950)

11 Protocolos Adicionales (Dchos civiles y políticos y dchos

socio-económicos)

Carta Social Europea (Dchos Económicos, Sociales y

Culturales)

http://www.google.co.ve/imgres?imgurl=http://defensoresenlinea.com/cms/images/stories/logo_union_europea1.jpg&imgrefurl=http://defensoresenlinea.com/cms/index.php?Itemid=192&id=593:la-ue-debe-repudiar-la-amnistia-y-exigir-la-comision-de-la-verdad&option=com_content&view=article&usg=__R88mrYh-YbjT7tjJ0TyfdzYMdZw=&h=314&w=350&sz=14&hl=es&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=DQzkqITHr0XDJM:&tbnh=108&tbnw=120&prev=/images?q=comision+europea+derechos+humanos+logo&um=1&hl=es&sa=G&tbs=isch:1


ÓRGANOS Y MECANISMOS DE 

PROTECCION

DE LOS DERECHOS HUMANOS

Ámbito Regional:
(Europeo)

ÓRGANOS: Comisión y Tribunal Europeo de Dchos del Hombre.

MECANISMOS: 1) Informes periódicos

2) Demandas Interestatales

3) Denuncias de Particulares
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE 

PROTECCION

DE LOS DERECHOS HUMANOS

Ámbito Regional:
(Africano)

Carta Africana de los Derechos Humanos 

y de los Pueblos (Derechos colectivos)



ÓRGANOS Y MECANISMOS DE 

PROTECCION

DE LOS DERECHOS HUMANOS

Ámbito Regional:
(Africano)

ÓRGANO: Comisión Africana de Derechos Humanos.

MECANISMOS: 1) Quejas Interestatales

2) Quejas Individuales

http://www.google.co.ve/imgres?imgurl=http://setemextremadura.files.wordpress.com/2009/10/comafricalogo.jpg?w=174&h=154&imgrefurl=http://setemextremadura.wordpress.com/2009/10/20/carta-africana-sobre-los-derechos-humanos-y-de-los-pueblos-carta-de-banjul/&usg=__7jy5vp0BE4jpqLh9O3zOJRAKrvE=&h=138&w=150&sz=7&hl=es&start=6&zoom=0&um=1&itbs=1&tbnid=dXuCR-7D7l72oM:&tbnh=88&tbnw=96&prev=/images?q=comision+africana+de+derechos+humanos&um=1&hl=es&sa=G&tbs=isch:1


PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE 

PROTECCION

DE LOS DERECHOS HUMANOS

Ámbito Regional:
(Americano)

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del

Hombre (1948)

Convención Americana sobre DDHH o Pacto de San José
(1969- vigor 1978 = Vzla G.O N° 31.256 del 14 de junio 1977)



DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DDHH

1948 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del

Hombre (OEA)

“ Considerando...

Que, en repetidas ocasiones, los Estados Americanos han reconocido

que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser

nacionales de determinado Estado sino que tienen como fundamento los

atributos de la persona humana.

Que la protección internacional de los derechos del hombre debe ser

la guía principalísima del derecho americano en evolución...

Acuerdan adoptar la siguiente Declaración....”



ÓRGANOS Y MECANISMOS DE 

PROTECCION

DE LOS DERECHOS HUMANOS

Ámbito Regional:
(Americano)

ÓRGANOS: Comisión y Corte Interamericana de DDHH.

MECANISMOS: 1) Peticiones, denuncias o quejas de particulares

2) Comunicaciones interestatales



COMISIÓN INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS



COMISIÓN INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS

Creada en 1959 = V Reunión de Consulta de MRE

Sede: Washington D.C.

Composición: 7 miembros elegidos por la AG de la O.E.A

Función Principal: (Art. 106 de la Carta OEA)

Promover la observancia y la defensa de los DDHH



La Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH)
 Es una de las dos entidades del sistema interamericano de 

protección y promoción de los derechos humanos en las 
Américas.

 La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta 
de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, y que actúa en representación de todos los países 
miembros de la OEA.

 La CIDH se reúne en Períodos Ordinarios y Extraordinarios de 
sesiones varias veces por año. 

 Su Secretaría Ejecutiva cumple las instrucciones de la CIDH y 
sirve de apoyo para la preparación legal y administrativa de sus 
tareas. 

http://www.oas.org/
http://www.oas.org/


Funciones

 Visitas In Loco

 Informes por paises

 Informes Anuales

 Peticiones Individuales

 Audiencias de casos

 Audiencias por pais y temas



Miembros de la CIDH

Felipe González, José de Jesús Orozco Henríquez, Tracy 

Robinson, Rose-Marie Belle Antoine, Rosa María Ortiz, Paulo 

Vannuchi, James L. Cavallaro



RELATORÍAS DE LA CIDH

1. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión

2. Relatoría sobre los Derechos de la Mujer

3. Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias

4. Unidad de Defensores de Derechos Humanos

5. Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

6. Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad

7. Relatoría sobre Derechos de los Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial

8. Relatoría sobre los Derechos de la Niñez  



CORTE INTERAMERICANA  de DDHH



CORTE INTERAMERICANA  de DDHH

Creada por la Convención Americana s/ DDHH

Sede : San José de Costa Rica 

Compuesta por 7 jueces nacionales de los Edos mbros de la O.E.A.    

Legitimados Activos Estados Partes 

Rep Vic.

COMPETENCIA                  Contenciosa (arts 61, 62 y 63 Conv.)

Consultiva     (art. 64 Conv)

Es necesario agotar 

el procedimiento ante

la Comisión
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La Corte IDH

 Es una institución judicial  autónoma de la OEA que no es 
permanente y sesiona aproximadamente 4 veces año. 
Es un tribunal establecido por la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en 1979. 

 Su objetivo es la aplicación e interpretación de la  
Convención, con el propósito primordial de sito primordial 
de resolver los casos que se le sometan de resolver los 
casos que se le sometan de violaciones de aquéllos 
derechos humanos protegidos por ella o por sus 
Protocolos en vigor.

 Está compuesta de siete jueces elegidos a título personal 
por los Estados partes en la Asamblea General. Ellos son 
elegidos para un mandato de 6 años, con posibilidad de ser 
reelegidos una vez. 



Miembros Corte IDH
Al frente de izquierda a 

derecha: Juez, Roberto 

F. Caldas, 

Vicepresidente; Juez, 

Humberto Antonio 

Sierra Porto, Presidente; 

Juez, Manuel E. Ventura 

Robles; Detrás de 

izquierda a derecha: 

Juez, Eduardo Vio 

Grossi; Juez, Diego 

García-Sayán; Juez, 

Alberto Pérez Pérez; 

Juez, Eduardo Ferrer 

Mac-Gregor Poisot.



CORTE IDH

 Medidas Provisionales

 Sentecias

 Opiniones Consultivas

 Supervision de Sentencias



Corpus Iuris del Sistema Interamericano de Protecion 

de DDHH
 DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE

 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

 PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
"PROTOCOLO DE SAN SALVADOR"

 PROTOCOLO A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS RELATIVO A LA ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE

 CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA

 CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS

 CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, "CONVENCIÓN DE 
BELÉM DO PARÁ"

 CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

 CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

 CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA 

 DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN

 PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS

 ESTATUTO DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

 REGLAMENTO DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

 ESTATUTO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

 REGLAMENTO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS



Opiniones Consultivas
"Otros Tratados" Objeto de la Función Consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre 

Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de septiembre de 1982. 

El Efecto de las Reservas sobre la Entrada en Vigencia de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-2/82 del 24 de septiembre de 1982. 

Restricciones a la Pena de Muerte (Arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos 
Humanos). Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de septiembre de 1983. 

Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la 
Naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. 

La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos 
Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. 

La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. 

Exigibilidad del Derecho de Rectificación o Respuesta (arts. 14.1, 1.1 y 2 Convención Americana 
sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986. 

El Hábeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana 
sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. 

Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. 



Opiniones Consultivas
Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

en el Marco del Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989. 

Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b, 
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-11/90 
del 10 de agosto de 1990. 

Compatibilidad de un Proyecto de ley con el artículo 8.2.h de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-12/91 del 6 de 
diciembre de 1991. Serie A No. 12

Ciertas Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (arts. 
41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos). 
Opinión Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993. 

Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias de 
la Convención (arts. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos). 
Opinión Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994. 

Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Art. 51 Convención 
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-15/97 del 14 de 
noviembre de 1997. 



Opiniones Consultivas

El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las 
Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 del 1 de 
octubre de 1999. 

Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-
17/02 del 28 de agosto de 2002. 

Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión 
Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003. 

Control de Legalidad en el Ejercicio de las Atribuciones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41 y 44 a 51 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-19/05 del 28 
de noviembre de 2005. 

Artículo 55 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión 
Consultiva OC-20/09 de 29 de septiembre de 2009. 



Datos de contacto

 bborges@ucab.edu.ve

 @beabor

 www.facebook.com/beatrizborgesurrutia

 beabor.blogspot.com
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